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.SOBR E LA MELA NCOL ÍA PRES ENIL
por el doctor

j. ALZIN A MELIS
de Barcelona

Pocos estados psicopaticos son tan frecuen tes como
los depresivos que sc agrupau bajo el nombre común
de melancolía. Las formas ligeras (no tanto que puedan
suscitar dudas sobre su naturale za realmen te morbosa)
abunda u en determi nadas edades; es a saber, después
dc los 40 años, en los años de la decaden cia. La melancolía va aument ando en relación con las demas enfermedadc s mentale s al compas de la edad para dar un
repentin o salto evidentí simo a partir de los 40. En una
estadíst ica rcciente dc los manicomi os alemane s (1), casi
la mitad de los ingresos aparece n debidos a síndrom es
mclancólicos. Téngasc presente , ademas, que bucn número de paciente s no llegan a ofrecer manifes taciones
tales que exijan su hospital ización, sino que siguen viviendo en sociedad, dc modo que en realidad la cifra de
los hospital izados esta lejos de signific ar un índice exacta ni quiza aproxim ada de la frecuen cia de la melancolía. Atcnién donos a nuestra experie ncia creemos que un
55 por 100 y tal vez un 60 por 100 de los sujetos con
trastorn os psíquicos son melancólicos.
Sabida es la preferen cia de la melanco lía por la mujcr. En la época de la mcnopa usia el sexo femenin a enferma a menudo de esta psicosis . Ya el buen. médico
dc cabecera lo había observa da años hace y nosotros
recordam os haber leído en un escrita de BuFALIN I, famoso clínica italiana ·de la primera mitad del 800, que
una gran pot·ción de mujet·es tienen en los años deV climaterio una depresión ide cíninw y una abulia -;pt·ofunda, siguiend o a estas palabra s una descripc ión minuciosa y exacta, mejor no la escribir ía un psiquia tra moderno, de la dolencia. En una masa de unos 500 deprimidos, visitado s ambulat oriamen te, una tercera parte
solamen te eran hombres. A menudo estos enfermo s pasan un verdade ra calvario tratados como neurasté nicos
o histérico s, o peor, manicíticos cnfermo s imagina rios se
quiere decir, no enfenno s) y atiborra dos con los mas
variado s reconsti tuyente s y prepara ciones opoterap icas.
Como neurast énica había sido diagnos ticada L. A .,
de 49 años, casada, con tres hijos, menopa usica desde
los 47 y sin anteced entcs dignos dc nota has ta que pocos meses antes del cesc de las reglas comenzó a sentirse postrad a, acobard ada, sin humor ni ganas de trabajar con excesos de calor en la cara y con dcsazón
en los precord ios, marcad a en ciertos momentos.
Este cuadro siguió un curso oscilante, pero últimamento, a seguida de una medicac ión tiroovar ica y fos(1)
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forada, tuvo m1a agravac ión molesta caracter izada por
insomnio, aumento del miedo indefini da y del ansia. Casos así se observa u ~ diario. Esta mujer sufría, había
adelgaz ado, ofrccía fenómenos de atonía gastroin testinal, pero a pesar de la fatiga, dc la violenci a que dcbía hacerse, continu aba ocupand ose de los quehace res
familiar es y aun disimul aba su tristeza bastante mas
de lo ordinari o en tales dolcncias. No se complicó el
síndrom e con ideas hipocon dríacas ni de otro género ni
siquiera los extraño s llegaran a apcrcibi rse de sus manifestac iones. Ligeras dosis de narcota l, nunca pasaron
de 10 gotas repetida s tres veces al día, mejorar on rapidame nte el mal, suprimi eron el ansia y, junto con
baños de sol y masaje, acabaro n por curarla. Maravillaba en esta deprimi da, persona de superio r cultura y
acostum brada a la introspc cción, el claro analisis a quo
ella misma se sujetab a porque, si bien existe un tipo
de melanco lía razonad ora, pocos espíritu s sanos o malos se encuent ran capaces de ver claro dentro ,de sí
mismos.
Otra psicopa tica a quien se aplicara n una porción dc
diagnosis, fué con anteced entes nerviosos, H. JVI. Había padecid o durante su vida, entonce s alcanza ba los
52 años y era soltera, ataques convulsivos de naturaleza histéric a y tempora das de aerofag ia. A los 50 años,
nueve dcspués de la menopa usia, perdió gradual mentc
el sueño y el gusto po1· la~ casas, decía ella; asediaro nla temores al principi o vagos y saltuari os, luego mas
seguidos y consistentes, temores de morir, de sufrir un
canccr, o de vol verse paralíti ca; experim enta ba una
sensació n de debilida d general y a ratos parestes ias
parecid as a hormigu eos y nervios idad con llanto. A los
síntoma s descrito s se juntaro n también , al año de empezada la psicosis, digestio nes pcsadas , laborios as y acrofagia ; abandon ó casi su oficio de modista y la dominaba una indifere ncia para lo extraño a su persona
de la que se acusaba con severas palabra s como de un
pecado, añadien do que era contrari o a su caracter de
antes tal egoísmo y frialdad de corazón. Visiblem ente
la empeoró la estricni na que por consejo facultat iva
tomó tres veces, dos veces per os a dosis dc uno y dos
miligram os y la vez última a dosis progres ivas en inyecciones hipodér micas; conviene fijarse en ello, pues,
según nuestro parecer , en las melanco lías de la edad
involuti va la estricni na suele perjudi car, al contrari o
de lo que sucede en los estados depresiv os sin fuerte
tonalida d ansiosa. El nareota l, en cambio, en la cantidad maxima de 15 gotas en tres tomas diarias y 0'50
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gramos de sulfona lle devolvió el sueño y mitigó pronto
la hipocon dría, y a los cuatro meses de este tratamie nto la enferma se hallaba bien.
El opio, a pesar de ciertas afrmaci ones, no ha de
conside rarse remedio específica de la melanco lía si las
palabra s tienen valor definido ; ello, no obstante , moderando el ansia, el miedo y las ideas delirant es presta
servicios excelentes. Entre las diversas prepara ciones
oficinal es preferim os el narcota l porque así sabemos
con segurid ad que usamos una prepara ción activa y de
una activida d sicmpre igual, ventaja inaprec iable cuando se maneja u substan cias enérgicas.
En el período involuti vo, de la dccadcn cia humana ,
sc padeccn todo género de formas de melancolía. Con
gran frecuen cia se padecen simples depresio nes de intensidad variable , en ocasiones leYe, en ocasiones muy
pronunç iada. Las hay que duran ·años y años. Y las
hay que domina das por el esfucrzo continu o de una
volunta d poderos a permitc n proseg-uir la labor habitual, corpora l o de la intelige ncia; cvidcnte mente se
establece entonces una lucha entre las fuerzas normales del psiquism o y el morbo 'Íntruso. Queremos citar
a un ingenier o y a un banquer o en los que esta perturbación penosísi ma coincidió con dos años de trabajo
asaz intenso. Por cierto que no dcbcn confund irse ni
la depresió n simple ni los otros cstados melancólicos
con el natural disgusto , con la profund a desazón que
en los espíritu s superio res produce el choque con las
miserias del mundo la imposib ilidad dc expresa r cumplidame nte sus concepciones geniales, su noble ambición, la conciencia del propio valer; así pa sa con 1\'hte?'CHELANGTOLO BUO"!'<ARROTTl (non passo esp1·irnere il
rible mio pensie1·o, decía), y asi pasa con DANTE
s,
Ar.lGHTE RI. A tales deprimi dos presta buenos servicio
sanguíprcsión
Ja
(si
na
estricni
la
,
siempre
no
aunque
nca es muy alta suele fracasa r), los rceursos estimula ntcs de orden físico y una buena higiene organic a y
mental.
Raras veces escapan a un episodio mclancólico al final de Ja edad adulta los que han enferma do con otro
u otros en el transcu rso de la vida. Recorda mos un
hombre robusto, A. R., que a los 52 años '])resentó el
cuarto episodio habiend o tenido el primero a los 15
años, el segundo a los 22 y el tercero a los 30. Era casado. con nueve hijos vivos y sanos y anteced entes hcreditari os luéticos de la última gencrac ión. Las reacciones serológicas de la sangrc y líquido céfalo-r aquídeo no demostr aban anorma lidad, ni el Wasserm ann,
ni el l\'Iax Nonne, ni el oro coloidal. Su intelige ncia dc
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tipo analítica , se revelab a aguda y perspica z y su caracter algo desigua l. En los cuatro accesos había aparccido muy pronto y sc había desarrol lado con gran
riqueza de matices un delirio de fondo persccu torio
igual o siempre parecidí simo al monos en todos sus dctalles. Imagina ba que ciertas gentes Cie una comarca
cercana , junto con un abogado y un notario, qucrían
despoja rle de sus fincas; numero sos particul ares vcrosímiles pero falsos nutrían esta construc ción ideativa .
No cxistían alucinac iones, sí muchas ilusione s sensoriales. T.1a paralisi s de la volunta d era débil en contraste con la tristeza fortísim a. El pacient e pensaba un
plan de defensa , lógico y acabado , que no intentab a
llevar a la practica . El insomni o era rcbeldc y dc tarde
en tarde tcnía ratos dc ansia. Ningun a manifcs taeión
morbosa organic a podía sugerir un diagnós tico divcrso del de la melancolía. Alguien , ante ri trastorn o ideativo, pcnsó en una forma típica dclirant e presenil . Intcntóse el psicoanalisis, suponic ndo gratuita mcntc como
basc de la psicosis un complej o crótico; estc intento
agravó asaz al enformo. Hubo de abando nar sus ocupacionc s habitual es (ejercía la profesió n dc agcnte dc
cambio y bolsa) ; el narcota llc hacía mas soportab lc el
dolor psíquieo y las ideas patológ icas; con el veronal
consiguió corregir el insomnio, y entre cstas mcdicin as el
reposo. el masaje y una dieta muy cuidada llegó a
resta blecerse.
Este enfermo confirm aba plcname ntc las palabra s dc
GrJEY: "sólo existe una ·fisiología individu al" (1). No
tolera ba lofl hucvos ni ci er tos pcsrado s; el polvillo de
cercalcs lc producí a asma; tampoco tolera ba algunas
vcrdura s.
RÉSUJJfl~

J,a mélancol ie au,qment e tréquem ment en raison directe de
l'úge, en donnant 1111 samt notoin' d pa;·tir de qu.ar·ante ans
et attar¡ue de preferen ce le sexe feminin.
Dans la pc'riode involutiv e de la décaclence hmnaine on
passe par tou8 r¡enres de tor-mes rle mé.larwo lie.
L'auteur expose des cas interes.m nts dans lesr¡uels il a em¡¡loyé avec succès le Nanatol.

SUJJnfA RY
Melanco l!! often increa.~es in direct proportio n to the age,
remarkn/ Jl¡¡ increasin.IJ ,çfarting trorn the tortieth 11ear, preterabl¡¡ attac/¡,in g the teminine se.r. In tlle iut•olutiv e period.
ot humrm decline, all 8orts ot tonns ot rnelanch oly m-e ea::perienced. Tlie CNtthor states some interesti ng cases where he
has employed Nanotal1 cith good r·esults.
(1)

nevue wientitiq ue, 1929, La l'hy:siolo gie indi\·idue lle.

